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****************
San José: El matrimonio
trimonio y la Familia
***************************
*********************************
Hoy, 19 de marzo, la Iglesia en general, celebra en todo el mundo
la festividad del día de San José, con el lema: Esposo de la
Santísima Vírgen María.. Así que, es apropiado que reflexionemos,
sobre el lugar de San José en la historia de la salvación y en la
Legión, en particular. Es especialmente
specialmente oportuno en este tiempo, a
la luz de los Sínodos recientes sobre el matrimonio y la familia, y
el documento posterior al sínodo “Amoris Laetitia”, que nosotros
legionarios, estemos en línea con el pensamiento y la preocupación
pastoral de la Iglesia,
glesia, en este campo esencial de la existencia humana. También, el año que viene, se
celebrará el Encuentro mundial de las familias en Dublín y esperamos que el Papa Francisco venga a
visitarnos y esto le de a la Legión una buena razón para volver a examinar
examinar nuestro apostolado, apoyando el
matrimonio y la familia en los hogares cristianos.
Pensamos en San José, en el contexto del matrimonio y de la familia. Esa es la manera,
manera de cómo debemos
pensar, en cada persona humana. Dios planeó venir entre nosotros como un hombre,
hombre en el centro de un
matrimonio: la Encarnación es una proclamación de la vocación absoluta del matrimonio, en el plan de Dios
para la salvación del mundo, la salvación de cada uno de nosotros,
nosotros personalmente. La familia de Jesús,
María y José es el paradigma que la verdad del matrimonio es un pacto salvífico diseñado por Dios,
Dios desde
toda la eternidad. Es el medio primordial de capacitar
capacita a la persona humana, a desarrollarse y a progresar en
esta vida,, y aún más básicamente, para alcanzar en el cielo, la vida eterna. Es en el contexto del matrimonio
de María y de José, donde empezamos a entender, el papel crucial e insustituible de José en la vida de Jesús
y por lo tanto en la historia de la salvación.
Desentrañemos brevemente, algunas de las implicaciones del hecho, que José fue el esposo de María.
María La
verdad es tan profunda y absoluta, que es difícil ir más lejos.
lejos. Significa que María amaba a José más que a
ninguna otra persona humana. El era su confidente, su amigo del alma. Ella,
Ella sabía que José
Jo era el regalo
especial de Dios para Ella. Dios lo eligió a él para ella, como está plenamente claro, en la Sagrada Escritura.
María pensó en sí misma y en José como una pareja, como se desprende en algunos textos clave. María dice:
“Hijo, ¿por qué nos has
as tratado así? o “Tu padre y yo te hemos estado buscando con preocupación.” María,
no parece pensar en ella aparte de José. Parece evidente, que si el espíritu de la Legión, es el espíritu de
María, entonces, debe haber un lugar especial para José en la vida
v del legionario.
Hemos insinuado, el amor que tenía María a su esposo José, pero ¿hacemos justicia siempre, al hablar del
amor que tenía José por María? Ella, fue seguramente, la persona humana más preciada en su vida. No nos
sorprende que San Mateo escriba:
criba: “Cuando José se despertó hizo lo que el ángel del Señor le dijo que
hiciera: llevó a su esposa a su casa”. Es difícil pensar en un hombre más feliz que José. Ningún hombre tuvo
o tendrá, una esposa mejor que María. Nosotros legionarios con razón, nunca dejamos de hablar de la
verdadera devoción a María.
ría. ¿Puedo sugerir que nosotros legionarios,
legionarios le pidamos a José,
José el compartir algo
de su devoción a María?
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Pero había algo mucho mayor que su amor entre ellos. Era y es, su amor por Jesús. En su matrimonio el
centro absoluto era Cristo. Jesús era no solo su Hijo, sino también Dios. Hay un dicho popular que dice, que
se necesitan a tres para casarse: a un hombre, a una mujer y a Dios. Esto es ciertamente la verdad en el
matrimonio de María y José y ese es el secreto último de los verdaderos matrimonios. Donde Dios es
deliberadamente excluido de un matrimonio y de la familia, tendrá infelicidad y el fracaso está escrito. En
nuestros amores y compromisos humanos, el amor de Dios es el único incondicional.
Otra anotación que quiero mencionar, es la sorprendente frase del evangelio de Lucas, después de encontrar
al joven Jesús en el templo: “El bajó con ellos y se sometió.” Jesús estaba sujeto a María y a José. A un nivel
más profundo, había una influencia masculina y femenina en la formación humana de Jesús. Esto es algo
intrínseco en la relación entre los padres y el hijo. Hay un profundo mensaje en el episodio del evangelio,
para el debate contemporáneo, sobre la naturaleza del matrimonio y la crianza del hijo.
Me doy cuenta, que ni siquiera he hablado por encima, de la riqueza del tema de José, del matrimonio
cristiano y de la familia. Pero quiero terminar con algunas palabras de Santa Teresa de Ávila y el poder de
intercesión de San José. Ella escribe: “Desearía poder persuadir a todos, a ser devotos del glorioso San José.
Tengo una gran experiencia de las bendiciones que él puede obtener de Dios. No recuerdo nunca haberle
pedido algo y que no lo haya concedido. Estoy asombrado de los grandes favores, que Dios me ha
concedido, por medio de este bendito santo y de todos los peligros que me ha librado, tanto en el cuerpo
como en el alma.
A los otros santos parece que el Señor les ha dado la gracia, para ayudarnos en algunas de nuestras
necesidades. Pero mi experiencia es que San José nos ayuda en todos ellos. También que el Señor quiere
enseñarnos, que como El mismo estuvo en la tierra sometido a San José, así en el Cielo hace todo lo que
José pide. Esta ha sido también la experiencia de otras personas, a las que he aconsejado encomendarse al
santo.
Solo pido por el amor de Dios, que quien no me crea, pruebe la verdad de lo que digo, porque verá por
experiencia, cuan grande es la bendición, de recomendarse a este glorioso patriarca y serle devoto.
¿Puedo sugerir en estos tiempos de nuestra historia, que atacan al matrimonio y a la familia de distintas
formas, que invoquemos al santo patrón de la Legión, con el título de, José esposo de María y cabeza de la
Sagrada Familia? Amén.
AFRICA
GHANA
Senatus de Accra: La Curia Tema hizo una jornada apostólica después de Misa en Sakumono; participaron
35 legionarios de 8 praesidia. Contactaron con 121 personas, 6 católicos no practicantes, que deseaban
volver a la fe católica; posteriormente, contactó con ellos un praesidium local. Otro praesidium, mantuvo
contacto con 4 personas, que no tenían creencias religiosas y 1 persona que quería ser católica. Se organizó
del 18 al 20 de enero un triduo por la beatificación de Alfonso Lambe. El 21 de enero de 2017 se ofreció una
Misa en todas las parroquias, asistiendo legionarios, que repartieron estampas con la oración del enviado a
América del Sur.
EGIPTO
A finales de septiembre de 2016, el Senatus celebró los 75 años de la Legión en Egipto. Presidió la
celebración el Patriarca Isaac Ibrahim, patriarca católico copto y cabeza del consejo de patriarcas católicos y
obispos de Egipto, el nuncio apostólico, arzobispo Bruno Mozaro y el arzobispo George Baker, obispo
católico griego de Egipto junto con varios sacerdotes. En la celebración, pusieron un documental, sobre la
historia de la Legión en Egipto y su extensión por todo el país.
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CABO VERDE
Regia de Cabo Verde: En su primer informe anual, un praesidium informó de estar preparando a 7 adultos
para la Confirmación y 27 para la Primera Comunión. Hicieron dos Exploratio dominicalis.
GUINEA BISAU
Una Curia informó de la vuelta a la Iglesia de 5 personas, que habían pertenecido a sectas. Hubo un gran
celebración mariana, participando legionarios, miles de católicos y sacerdotes misioneros brasileños, junto al
obispo de Brasil.

LESOTO
Senatus de Lesoto: En diciembre, tuvieron un congreso de tres días, su reunión anual y la reunión del
Senatus. Hubo 125 visitas en la reunión del Senatus, incluyendo a 46 legionarios de consejos y de praesidia
adjuntos.
ZIMBABUE
Curia de Harare: Se ha recibido un correo electrónico dando el nombre del nuevo secretario y una
dirección de correo electrónico para la correspondencia.
Comitium de Hwange: tiene varios praesidia juveniles. Los legionarios están comprometidos con las visitas
a hogares y animan a las parejas a casarse por la Iglesia.
ANGOLA
Senatus de Luanda: Un praesidium con 23 socios activos, informó de las visitas a hogares y a hospitales;
también visitan una residencia de ancianos y a los reclusos. Dieron catequesis a 29 niños, 17 jóvenes y 5
adultos. En los informes de varios praesidia, se muestra que hacen similares trabajos apostólicos. El Senatus
tuvo una reunión de legionarios jóvenes y fue muy positiva. Se felicitó a las Curiae juveniles por la manera
en que organizaron el acto, y por la numerosa asistencia.
Senatus de Benguela: En el período de septiembre a noviembre de 2016, se recibieron informes de dos
Comitia, tres Curiae y tres praesidia. Una Curia, establecida en septiembre de 2013, tiene 388 legionarios
adultos y 108 juveniles. Otra Curia, fundada en octubre de 2014, tiene 181 socios adultos y 148 juveniles.
Los principales trabajos que mencionan, en la mayoría de los informes, son las visitas a los enfermos en sus
casas y en el hospital.
SUDAFRICA
Senatus de Johannesburgo: Un praesidium con 10 socios visita hogares y un hospital; otro praesidium
hace contactos callejeros y visita la cárcel.
Comitium de Durban: Se recibieron las actas de diciembre. Comitium de Matatele: Un praesidium
informó de preparar a 33 adultos para recibir el Bautismo en abril; dan catequesis a 300 niños.
Senatus de Ciudad del Cabo: Están ocupándose de trabajar con los consejos adjuntos, para que procedan
correctamente en la manera de llevar las reuniones de praesidia y consejos. El corresponsal aconsejó,
organizar un congreso legionario, a nivel de Curia. Visitarán Namibia cuando se publique el Manual
africano.
ASIA
NUEVA ZELANDA
Senatus de Auckland: En los informes mencionan las visitas a la cárcel, el llevar a la gente a Misa,
organizar la liturgia del domingo y otros trabajos de la iglesia; también el rezo del Rosario y el apostolado
con la Vírgen Peregrina; llevan la Comunión a los enfermos en sus casas y en las residencias de ancianos.
Visitan regularmente a los auxiliares y tienen una función anual. Hicieron Exploratio Dominicalis. Hubo
reuniones de patricios y Misa por Frank Duff. En el centro de la ciudad, hicieron un apostolado en Adviento.
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SAMOA AMERICANA
La Legión, en este territorio no incorporado de los Estados Unidos, tiene 2 praesidia. Los trabajos son: visita
a hogares, catequesis, promueven el rezo del rosario, apostolado con la Vírgen peregrina y se ocupan de una
biblioteca donde prestan videos.
AUSTRALIA
Senatus de Sidney: La mayoría de los praesidia, visitan hogares e inscriben para el programa del Bautismo,
organizan grupos del rosario, llevan a los feligreses a Misa, llevan la Vírgen Peregrina a los legionarios
jóvenes y dirigen el rezo del rosario antes de la Misa. Hubo una buena asistencia, en las Misas que se
organizaron por la venerable Edel Quinn, Alfie Lambe y el siervo de Dios, Frank Duff.
ISLAS SALOMON
El arzobispo de Sidney asistió a la celebración del ascenso de dos Curiae a Comitium.

ISLA DE TIMOR ORIENTAL
Dos legionarios pasaron 12 días en la isla de Timor Oriental. Están haciendo extensión y hay 2 Curiae con
212 legionarios. Se han traducido a la lengua local, la Tessera y la oración de Frank Duff.
Senatus de Melbourne: Los informes mencionan un congreso, el rezo del rosario en un colegio a la hora de
la comida, visita a hogares y a la cárcel. Los praesidia de la parroquia trabajan estrechamente con el párroco
y llevan la Comunión cuando el sacerdote está ausente. Las Curia lejanas informan por “Skype”
(comunicarse con un ordenador con texto, voz y video, a través de internet). Comitium de Namosi en Fiji
tiene 3 Curiae de adultos y una Curia juvenil con 11 praesidia. Se fundó un nuevo praesidium con 24
hombres. Están traduciendo el Manual a uno de los idiomas locales (Figan). Comitium de Noumea, Nueva
Caledonia tiene 10 Curiae de adultos y 6 praesidia juveniles. Hubo una función al aire libre y asistieron 150,
la mayoría legionarios jóvenes. En las aldeas dan catequesis a las tribus. La Curia de Hobart en Tasmania
tiene 5 praesidia con 28 socios. Tienen la librería ambulante, en un centro comercial.
Senatus de Brisbane: Los trabajos que realizan son: las visitas con la Vírgen Peregrina, las visitas a las
residencias de ancianos, el llevar a las personas a Misa y el dar catequesis en los colegios. La Curia coreana
tiene 5 praesidia y 35 socios. Visitan a los no católicos y a los no practicantes. A las familias de inmigrantes,
se les ayuda a instalarse en su nuevo entorno y les ofrecen transporte para ir a Misa; dan catequesis y
preparan para recibir el Bautismo.
FILIPINAS
Senatus de Bicolandia: Informaron de: Bautismo de adultos, entronización del Sagrado Corazón,
promoción del rezo del rosario, visita a hogares y visitas a los enfermos. En las visitas al hospital, los
legionarios ayudaron con dos pacientes que el sacerdote ungió y algunos otros enfermos rezaban. Dan
catequesis en la escuela de primaria. Se bautizaron 70 adultos y se confirmaron 300 adultos, en la fiesta de
Cristo Rey. Se recibe un informe cada mes de los consejos adjuntos.
Senatus de Mindanao: Regia de Butuan tiene 22 praesidia adjuntos y están considerando al menos formar
una nueva Curia. Un praesidium en una cárcel ha catequizado a numerosos compañeros presos; también
hubo varias vueltas a los sacramentos entre los reclusos. Los legionarios contactaron con un hombre
condenado por asesinato, mientras estaba en la cárcel y cuando salió en libertad, continuaron visitándole; él
ahora está estudiando para ser sacerdote. Han informado de numerosos favores, gracias a la intercesión de
Frank Duff. Los juveniles inscriben a sus padres como socios auxiliares.
Senatus de Visayas occidentales: Informaron 7 Comitia, 1 Regia y 3 Curiae. Todos los consejos han hecho
Exploratio Dominicalis, resultando 126 Bautismos, 105 matrimonios regularizados y 9 parejas recibieron el
sacramento del matrimonio. Se rezó el rosario en 120 hogares y en 38 hoteles. Asistieron 26 a una reunión
de patricios, la mayoría enfermos de cáncer. Una pareja que llevaba conviviendo 24 años, se preparó para
recibir el sacramento del matrimonio; el marido se convirtió, ya que era baptista. Catequizaron a una madre
de 7 hijos; se confesó y recibió su Primera Comunión; 3 de sus hijos, siguieron su ejemplo. Un catequista
legionario habló a 500 estudiantes durante la Semana internacional del libro.
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Senatus del norte de Filipinas: La Curia Juvenil Regina Angelorum, tuvo un debate sobre "la presión del
grupo". El Comitium de Bataan visitó en la cárcel a mil trescientos setenta reclusos. Semanalmente tienen
Misa en la cárcel del distrito. El Comitium de Makati. De los contactos en bares y del estudio de la biblia
para chicas, resultó que 20 se confesaron durante la Cuaresma. Se espera tener facilidad de confesión en
base a 24/7 para animar a los camareros y tele-operadores a confesarse. Se realizó un seminario para los
padres de los legionarios juveniles para hacerlos conscientes de la misión de la Legión.

Papúa Nueva Guinea
Regia de Rabaul, PNG: 56 de sus 70 parroquias tienen la Legión. El consejo abarca 15 Comitia, 15 Curiae
de adultos y una curia juvenil con 5 praesidia. Monte Hagan Regia tiene 75 Curiae de adultos, 439
praesidia de adultos y 53 juveniles, con más de 9.000 socios. Se establecieron dos nuevos Comitia.
Comitium de Guam abarca 11 parroquias y 2 Curiae, 16 Praesidia de adultos y 1 Curia juvenil. Hacen
visitas a hogares. La librería ambulante se está introduciendo como un nuevo trabajo y están visitando las
parroquias con el fin de establecer nuevos Praesidia.
Senatus de Cebu: Los consejos informan de catequesis a estudiantes de primaria y de secundaria, también
la catequesis para preparar la primera Confesión y la Santa Comunión. 900 alumnos de sexto, asistieron a la
Confesión y la Santa Comunión en la misa anual. La entronización del Sagrado Corazón y del Inmaculado
Corazón de María es uno de los apostolados que hacen igual que los contactos callejeros. Un equipo de PPC
con 50 socios, visitó una isla junto a Hong Kong, que tenía 2.000 budistas entre su población; 50% se
convirtieron. La difusión y la extensión se está haciendo, resultando nuevos socios y nuevos Praesidia.
INFORME DE LAS PROVINCIAS DE IRLANDA
COMITIA
Comitium de Cloyne : Se dio el pésame por la lamentable pérdida del P. Joe Rohan, director espiritual y de
la hermana Presidenta Mary Cronin. Curia East Cloyne: Un Praesidium lleva la Virgen de Fátima a los
hogares de la parroquia y entregó Rosarios a los niños de Primera Comunión. El Praesidium Rockchapel de
la Curia West Cloyne tiene 8 socios que visitan los hospitales y hogares de ancianos. Tienen 20 auxiliares.
Comitium de Cork: El consejo tiene un nuevo director espiritual, el Padre Louis Hughes. Un praesidium
con 7 socios visita hogares, llevando la virgen de Fátima y visitan residencia de ancianos. Otro Praesidium
con 7 socios, 2 pretorianos y 60 auxiliares hace hogares y llevan la Virgen de Fátima, promocionando las
devociones de Fátima. Los socios están buscando permiso para visitar la prisión. La Curia Muire na Gras
tiene 10 praesidia afiliados. Los 4 Praesidia que informaron; hacen visitas a hogares y auxiliares, contactos
en la calle y visitan casos especiales en los hospitales y residencias de ancianos. También visitan las clases
de Primera Comunión en las escuelas locales, distribuyen Medallas Milagrosas y oran con los niños. La
Curia Annunciata tiene 4 praesidia. Un párroco expresó su agradecimiento a la Legión por su ayuda y
encuentra a los socios muy responsables. Curia Queen of Peace: Entre los muchos trabajos de los 3
praesidia que informaron, destacan: las visitas a hogares, auxiliares, a un hospital y a la Comunidad Simon.
Un Praesidium ha participado en dos Exploratio Dominicalis. Otro Praesidium pone videos religiosos y
organiza reuniones de Patricios y todos los años ayuda a organizar el Rosario en el desfile del Día de San
Patricio. Se hizo una reunión informativa de Legión a un grupo de estudiantes en la Universidad de Cork,
con la esperanza de conseguir un Praesidium.
Comitium Kerry: El nuevo Praesidium en Listowel con 7 socios y un director espiritual sigue creciendo,
pero todavía necesita el apoyo de nuestras oraciones. El Praesidium de Knocknagree ha vuelto a abrir con 3
socios luego de permanecer cerrado durante algún tiempo. Una señora fue recibida en la Iglesia con la ayuda
de los legionarios y un legionario fue su padrino de Confirmación. Los legionarios también asistieron al
bautismo de su bebé. Una oración organizada por legionarios se celebró en Fels Point delante de la estatua
de Cristo Rey para la clausura del Año de la Misericordia. También se recitaron oraciones en la estatua de
Cristo Rey en Killarney el mismo día. Un legionario del Praesidium de Scartaglin rezó el Rosario en la
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tumba de un gitano y asisitieron cerca de 30 miembros de la comunidad gitana. Se distribuyeron Medallas
Milagrosas y rosarios. El Praesidium también organizó un Retiro por la tarde en Ardfert.
Comitium Mid Clare tiene 6 Praesidia con 37 socios, incluyendo 10 socios en el nuevo praesidium polaco.
Tres socios son Pretorianos y tienen un total de 33 auxiliares. Los trabajos incluyen visitas a hogares,
hospitales y residencias de ancianos. El Informe Anual de la Curia East Clare fue presentado en la reunión
del Comitium de diciembre. Tienen 3 praesidia con 13 socios incluyendo 5 pretorianos y 51 auxiliares. Los
socios del Praesidium killaloe dirigen un servicio eucarístico cuando el sacerdote no está disponible para la
misa. Los trabajos incluyen visitas a hogares con la estatua de Fátima y visitas a los hogares de ancianos.
Comitium Thurles: En Littleton los legionarios realizan un apostolado para la comunidad judía. El
Praesidium Holy Cross con 10 socios incluye en su apostolado las visitas con la estatua de la Virgen
Peregrina, Adoración eucarística y la limpieza de "Holy Cross Abbey". El Praesidium Templemore trabaja
en conjunto con socios de otro Praesidium y hace mucho apostolado en la zona de la iglesia. Las visitas de
escuelas, Patricios, visitas a residencias de ancianos y un apostolado especial durante el Año de la
Misericordia se llevó a cabo por los legionarios en 4 áreas. Un legionario está estudiando para el sacerdocio
en Maynooth. La Curia Tipperary celebró una misa por el aniversario de la muerte del P. Robert
Bradshaw. Los trabajos de Maria et Patria se mencionan en muchos de los informes.

CURIAE
Curia Birr / Roscrea: EL Praesidium Borrisokane organizó una peregrinación a la Puerta Santa y
contactaron con alumnos que han acabado la primaria. El Praesidium de Citeaux Hall tiene 7 socios y 32
auxiliares. Organizan la peregrinación anual al santuario de Knock y van a la Residencia de ancianos y
visitan el hospital y también organizaron un retiro anual en la casa cisterciense.
Curia Limerick: Se le dio la bienvenida al nuevo director espiritual, el P. Andrzj Stroka en la reunión de
noviembre. La curia estuvo representada en el Sínodo Diocesano de Limerick y se le dio a cada praesidium
una copia impresa de todos los detalles del Sínodo.
Curia Lismore: El Praesidium que informó hace: hogares, hospital y visitan residencia de ancianos. En
hogares y distribuye Medallas Milagrosas a los alumnos que han acabado la primaria. Dos juveniles de la
localidad asistieron a la Conferencia de la juventud en "All Hallows".
Curia Ross: El Praesidium Clonakilty reclutó 22 nuevos auxiliares, principalmente debido a la promoción
en la librería de la Iglesia. En la fiesta de la Milagrosa el Praesidium Skibbereen puso Medallas Milagrosas
y folletos en la Iglesia; Dieron 400 medallas. El Praesidium Aughadown con 7 socios se encarga de dos
Iglesias en colaboración con otros feligreses. Entregaron Medallas Milagrosas a los alumnos de catequesis
de Primera Comunión.
Curia Waterford: El Praesidium que presentó informe tiene 6 socios y 16 auxiliares. Colaboran en el grupo
de jóvenes "Rise and Shine" en que están apuntados 34 niños de entre 8 a 18 años y está ubicado en la
parroquia de "ST. Saviour" de los dominicos. Los jóvenes participaron en la adoración eucarística y en un
retiro en la Abadía de Monte Melleray. En octubre 28 jóvenes y nueve adultos viajaron en tren al Santuario
de Knock para la Peregrinación de los dominicos. Todos los jóvenes recibieron el Sacramento de la
Reconciliación o una bendición. El praesidium visitó hogares en cuatro inmuebles y organizaron la
bendición de las casas por un sacerdote. Llevan Patricios mensualmente con una asistencia de 8 personas
que ha estado funcionando durante más de 9 años. Para la Hora Santa mensual de una Iglesia, hacen
contacto en las calles cercanas y animan a la gente a entrar y decir una oración. También están ayudando a
instruir a un joven que será recibido en la Iglesia por Pascua.
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NORTE DE DUBLÍN
Curia de Belén: En el aniversario de Alfie Lambe la curia hace contactos en las estaciones de transportes.
Hicieron difusión durante una semana en la Pro-catedral, del 27 de febrero al 4 de marzo. Tuvieron dos
reuniones de Patricios con una asistencia media de 15 Patricios y 6 legionarios. Un Praesidium que tiene 4
socios activos, 2 pretorianos y 10 auxiliares, hace visitas a los hogares, contactos en un parque y reza el
Rosario en el centro de la comunidad local. La Curia está planeando un Congreso para octubre. Se
organizaron grupos de oración de Frank Duff y Edel Quinn.
Curia Exaltata: Un praesidium de 10 socios, de los que 2 son pretorianos y 114 auxiliares, visitó más de
1.000 hogares en 2016. 30 feligreses asistieron a un retiro organizado por el praesidium en Pascua.
organizaron una misa al aire libre en la Gruta de la Virgen de Fátima el 13 º octubre con una asistencia de
70. Cada miércoles en mayo y octubre en diferentes lugares de la parroquia dirigen rosarios en la calle con
una asistencia media de 30 personas. El Praesidium distribuyó 40 copias de María Legionis.
Presentata Curia: Un Praesidium de 5 socios y uno en prueba hace visitas a los hogares, y organiza
mensualmente una misa para enfermos en la parroquia. Con motivo de la clausura del Año de la
Misericordia el Praesidium organizó un día de adoración, confesión, misa y un recorrido a pie, “Tras los
pasos de Frank Duff”. Los socios hacen el trabajo de contactos en el río Liffey Boardwalk, donde pasean
muchas personas de diferentes nacionalidades y religiones, algunos recién salidos de la cárcel. Un
Praesidium de 13 hombres se involucra en el trabajo del Albergue "Morning Star" y ayuda con la
organización del albergue de hombres El estudio del Manual, es un punto importante en el orden del día y se
promueve la verdadera devoción a María.
Curia Veneranda: Un Praesidium de 9 tiene 5 socios pretorianos. Un socio se unió a la Orden Capuchina y
otro hermano se quedó interno en el Albergue del Morning Star. El trabajo principal de este praesidium es la
visita de la prisión de Mountjoy. Tienen una buena relación con los funcionarios de prisiones y distribuyen
Medallas Milagrosas, rosarios y literatura católica a los reclusos. Los socios también hacen visitas a los
hogares y contactos callejeros. Otro Praesidium que es de habla gaélico dio su segundo informe anual. El
Praesidium organiza una charla mensual centrada en la Irlanda cristiana y su patrimonio cultural. Se hizo
una demostración de cómo hacer "las cruces de St. Brigid" a la que 7 asistieron. Se va a hacer una jornada de
difusión en una parroquia cercana.
Curia Porta Coeli: Los socios de un Praesidium visitan un residencia de ancianos. Un Praesidium de 7
socios, 2 de los cuales son Pretorianos tiene como su principal trabajo la visita de un hospital. Los socios son
bien recibidos por los pacientes y el personal y se hacen contactos muy valiosos. Un hombre de Letonia que
era un paciente hace 4 años viene todos los martes a rezar el rosario con los legionarios y los pacientes. El
praesidium estuvo en contacto con un feligrés que no practicó durante años, pero se confesó antes de su
muerte.
Curia Consolata: Un Praesidium de 4 socios de los que 2 son pretorianos más 2 en prueba y 43 auxiliares,
hace visitas a los hogares en su parroquia. Distribuyen Medallas Milagrosas y folletos explicativos y se
promueven el rezo del Rosario. Los socios también visitar una residencia de ancianos donde son recibidos
con gusto. Un Praesidium juvenil tiene 10 socios, 5 de los cuales se unieron en octubre de 2016. Distribuyen
Medallas Milagrosas y folletos a sus amigos en la escuela, la universidad y en los eventos sociales. Los
jóvenes llenan botellas de plástico con agua bendita que dejan en la Iglesia a disposición de los fieles. Se
organizó un grupo de oración entre los preescolares durante la Semana de Pascua. Los juveniles planean dar
una charla sobre la Legión de María para los estudiantes que terminan secundaria en una escuela local. Están
preparando unas jornadas de difusión.
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SUDAMERICA
COLOMBIA
Senatus de Bogotá: Como consecuencia de la visita de los oficiales del Senatus al Concilium en
septiembre, se están tomando medidas para ascender algunos consejos que permita una mejor
administración. Los oficiales están poniendo algunas de las sugerencias planteadas en práctica. Los oficiales
del Senatus y de las Curiae se reunieron para discutir los planes futuros para el trabajo y la expansión.
Senatus de Medellín: Los legionarios están muy comprometidos y aunque nos son jóvenes parece que
durante mucho tiempo ocupan las vacantes de los oficiales del Senatus Los Consejos afiliados informan de
un trabajo apostólico sólido y variado.
ECUADOR
Senatus de Quito: El Senatus tiene 11 corresponsales. La extensión está en marcha y 6 legionarios la hacen
en Pifo y Tumbaco, Un extensionista está trabajando en Sangolqui, a las afueras de Quito. Entre los trabajos
incluyen ayudar con clases de cocina. También informan de la conversión de un evangélico y la
rehabilitación de un adicto a las drogas. En Riobamba se estableció una nueva Curia juvenil y se recibió
permiso para visitar la cárcel. En el último año 19 legionarios han hecho la promesa. En el Día del enfermo
230 personas enfermas fueron llevadas a la iglesia con la ayuda de los conductores de taxi locales.
URUGUAY
Senatus de Montevideo: En Montevideo la re-estructuración de un Comitium ha supuesto la formación de
una nueva Curia. El Secretario del Senatus presentó su libro sobre Alfie Lambe en noviembre en presencia
del obispo emérito Romero, que había conocido a Alfie en 1958. También estuvo presente el Obispo de la
cercana Diócesis de Canelones, que quiere la Legión para llevar a cabo una PPC en la ciudad de las Piedras.
En enero, por el 58 º aniversario de la muerte de Alfie Lambe se organizó una procesión a la parroquia de
Cordón, donde Alfie estableció 2 Praesidia y una Curia; la procesión fue seguida por el rosario, misa y
vísperas.
VENEZUELA
Senatus de Caracas: El Comité de Extensión del Senatus ha llevado a cabo 4 Exploratio Dominicalis y tres
jornadas de difusión por el método Columbano. La Regia de Barquisimeto informa de una PPC, dos Maria
et Patria, catorce Exploratio y varias sesiones informativas. Se realizó una reunión con los seminaristas
locales. Las celebraciones del 95º aniversario fueron presididas por el cardenal, varios obispos, directores
espirituales y Diáconos. Solicitan oraciones por la situación espiritual y económica en su país.
CHILE
Senatus de Santiago: La segunda Conferencia Nacional, abierta a todos los legionarios se llevará a cabo
por la Regia de Temuco, que abarca temas como los jóvenes, los no católicos y la extensión. Muchos
informes dan cuenta de contactos hacia a los emigrantes de los países vecinos, muchos de ellos han entrado
en grupos de Legión. Los Legionarios tienen que hacer un curso de preparación antes de que inicien visitas a
la cárcel. A las personas sin hogar las ponen en contacto con los bancos de alimentos y también las
evangelizan. Cuando un legionario de avanzada edad está muy mal, la reunión semanal se lleva a cabo de
vez en cuando en su casa.
BOLIVIA
Senatus de La Paz: El Comitium de Tarija tiene 12 Praesidia directamente afiliados; uno de ellos tiene una
librería ambulante. No sólo las personas contactadas compran literatura católica, incluyendo libros, sino que
también donan libros para la librería ambulante. Otros legionarios hacen contactos con niños limpiabotas.
Fue con estos pobres niños que Alfie Lambe estableció un praesidium que trabajaba en una zona donde las
sectas eran muy activas. Se organizó una campaña para el Ejército Nacional. Se hicieron contactos y se dio
catequesis. Prepararon a jóvenes que estaban haciendo el servicio militar para el Sacramento de la
Confirmación.
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PERÚ
Senatus de Lima: Se han creado dos nuevas Curias con praesidia afiliados. Más de 100 oficiales asistieron
a la reunión del Senatus. El Comitium Chosica sugirió que cada una de las Curiae tienen que tomar medidas
para establecer praesidia juveniles. Una curia rural realiza apostolados sólidos a pesar de que la mayoría de
los socios son analfabetos.
PARAGUAY
Senatus de Asunción: Durante un período de tres meses, informaron 2 Comitia, 4 Curiae y 5 praesidia. El
Senatus tiene un total de 15 Comitia, 19 Curiae y 16 praesidia afiliados. Un Comitium en la ciudad de
Asunción tiene 20 Curiae y 4 praesidia afiliados, con 1.450 socios y 2.920 auxiliares. Los trabajos incluyen
la visita a prisiones, casas, colegios y hospitales; también hacen Exploratio Dominicalis. Un praesidium con
15 socios promueve un apostolado del Rosario en los hogares y en la visita a los enfermos. Una Curia en
Villa Elisa tiene 16 praesidia, 104 activos y 194 socios auxiliares. Los trabajos incluyen visitas a los
hogares, la promoción de la entronización del Sagrado Corazón, las visitas a los hospitales y a los enfermos
en sus casas, además de la catequesis. Otra Curia tiene entre sus trabajos un apostolado hacia los gitanos. Un
Praesidium que visita una prisión, también prepara a los niños para la primera Comunión y la
Confirmación. En Cuaresma van a distribuir la Oración Pionera, para fomentar un compromiso temporal de
abstinencia de beber alcohol. 53 legionarios peregrinaron 645 millas por autobús en enero de 2017 desde
Asunción a la tumba de Alfie Lambe en Buenos Aires.

BIBLIOGRAFIA DE LA LEGION
"Gems of Wisdom" vol. 1, (Por Frank Duff) tiene un extraordinario artículo titulado: 'La Sábana Santa'.
Frank dice; “Voy a contar la historia de la Sábana Santa, nada más asombroso podría ser narrado al conocer
los hechos. Tiene un impacto emocionante para nosotros mismos y es un arma demoledora para usar contra
las fuerzas de la incredulidad “La Sábana Santa ha sido descrita como el 5º Evangelio; se trata de un testigo
dramático de la resurrección de Cristo. Este artículo debe estar en manos de nuestros compañeros
legionarios y feligreses y disponible en puestos de libros en nuestras parroquias con el permiso del párroco.
Sería aconsejable para este mes, promocionar este folleto en los consejos.
Otro artículo en "Gems of Wisdom". 1, es ' Pensando en Cristo,' un excelente artículo para los oficiales
que convendría leer antes de sus reuniones de planificación, y es aconsejable mencionarlo en la
correspondencia con nuestros consejos.

PEREGRINATIO PRO CHRISTO
El sábado 18 ª febrero la hrna. Hart y el hrno. Rickard asistieron a la Conferencia de P.P.C. en Londres, que
tuvo una buena asistencia. Se discutieron algunos temas muy interesantes en el enfoque de la PPC y se
desarrollo en un ambiente acogedor.
Se realizaron conferencias regionales en Limerick y Derry.
Dos equipos están confirmados para la Semana Santa - uno a Essex y otro a Glasgow.
Es importante que los legionarios que tienen la intención de ir en PPC, asistan a las reuniones previas a la
salida.
Se solicitan continuas oraciones y cuando sea posible, se ofrecerán Horas Santas y Adoración por el éxito
de estos proyectos.
LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN EL APOSTOLADO DE LA LEGIÓN EN LOURDES
En Francia, la Legión de María tiene una casa (La permanencia) situada cerca del Santuario de Lourdes, con
la intención de servir a la Iglesia durante seis meses del año (1 de mayo al 7 de octubre).
Una comunidad fraterna y activa de Legionarios de María que van una o dos semanas para servir a la
Virgen: Entre las actividades que se realizan están: dar la bienvenida a los peregrinos que visitan la
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Permanencia, participar en las procesiones, conocer a legionarios de todo el mundo, realizar contactos
callejeros en la ciudad y encontrarse con peregrinos y turistas.
Este trabajo fomenta una profundización del Mensaje de Nuestra Señora, confiado a Santa Bernadette, en
particular, la llamada a la oración y a la conversión, a través del estudio de los temas pastorales del
santuario, y a la participación en la Peregrinación cada día, la proyección de películas de vídeo, la visita a
otros pabellones que muestran la actividad y la diversidad de movimientos dentro de la Iglesia.
El tema pastoral para 2017 es: “El Señor hizo maravillas por mí” (Lc 1,49)
La organización interna, la cocina, la limpieza y el mantenimiento de la permanencia son tareas a realizar
por el equipo. Son parte de la vida de la casa. A pesar de las diferencias de idioma, la cultura, el modelo de
esta vida comunitaria debe ser el de la Casa de Nazaret. El coste de alojamiento en la permanencia es de 20
€ por día (cama y desayuno). Las comidas son aparte.
La mayor afluencia de los legionarios es desde el 1 al 12 de julio y del 8 de septiembre a 7 de octubre.
Información e inscripción (al menos con un mes de antelación). Para recibir un formulario de solicitud, por
favor, póngase en contacto con:
La Legión de María - Comité de la permanencia de Lourdes, 43, rue Boileau, 75016 París - Francia. Tel:
0033 (0) 1 46 51 92 03, los sábados 14:30-18:30
E-mail: maison.lourdes@gmail.com Secretariat.legiondemarie@gmail.com

EL APOSTOLADO DEL LAICO ES INDISPENSABLE
(Manual de la Legión Capítulo 10)
Nos atrevemos a afirmar que el bienestar moral de una población católica depende de que ésta cuente
con un buen núcleo de apóstoles, pertenecientes al estado laical, pero imbuidos de un espíritu sacerdotal;
ellos procurarán al sacerdote unos eficaces puntos de contacto con el pueblo. Sin esta perfecta
compenetración del sacerdote y el pueblo no hay garantía de éxito, pues ambos se necesitan mutuamente.
Ahora bien, el fundamento de todo apostolado es un interés vivísimo por la Iglesia y por su misión en la
tierra; pero, como este interés no puede brotar sino de la plena convicción de estar uno colaborando
positivamente con la misma Iglesia, está claro que es una organización de apostolado, forjadora de
apóstoles.
Lo cierto es que, donde no se cultiva asiduamente el celo apostólico, se prepara el terreno para que surja otra
generación desprovista de todo interés por la Iglesia, de toda conciencia de responsabilidad para con ella; y,
¿qué provecho puede salir de un catolicismo tan inmaduro? ¿Qué será de él cuando se perturbe algo su
calma? La historia nos enseña que el miedo llega a impulsar a una grey tan cobarde como ésa al destrozo de
sus mismos pastores, o a que las ovejas se dejen devorar por la primera manada de lobos que se presente. El
beato cardenal Newman declara como un axioma: "En todo tiempo los cristianos seglares han sido la medida
del espíritu católico".
"La función principal de la Legión de María es desarrollar en los seglares la conciencia de su
vocación. Nosotros, los seglares, corremos el peligro de identificar a la Iglesia con el clero y los religiosos, a
quienes Dios ha dado ciertamente lo que nosotros llamamos, con demasiado exclusivismo, una vocación.
Inconscientemente, los demás estamos tentados a considerarnos como del montón, como si esperáramos
salvarnos observando lo mínimo prescrito. Olvidamos que nuestro Señor llama a cada una de sus ovejas por
su nombre (Jn 10,3), y que - en palabras de San Pablo, ausente físicamente, como nosotros, del Calvario - el
Hijo de Dios me amó a mí y se entregó por mi (Ga 2,20). Cada uno de nosotros, aunque no sea más que un
carpintero de aldea - como lo fue Jesús mismo - o una humilde ama de casa - como su Madre -, tiene una
vocación, es llamado individualmente por Dios a darle su amor y su servicio, a hacer un trabajo particular
que otros tal vez puedan superar, pero que no pueden hacer en nuestro lugar. Nadie, sino yo mismo, puede
entregar a Dios mi corazón ni hacer mi trabajo. Y es precisamente esta conciencia personal de la religión la
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que fomenta la Legión. El socio ya no se contenta con permanecer pasivo o satisfecho con las apariencias,
tiene que ser algo y hacer algo por Dios; la religión ya no es para él un valor secundario, sino que llega a ser
la inspiración de toda su vida, el deseo de perpetuar la obra de Cristo, de ser otro Cristo, de servirle en los
más pequeños de sus hermanos.
La Legión es la extensión del reino de Cristo en la vida seglar de hoy" (Alfredo O'Rahilly).

ATRAVES DE LOS AÑOS
(La Legión de María en Filipinas)
El 21 de julio de 1940, se estableció el primer praesidium de Legión de María en las Filipinas en el Hospicio
de San José, Manila. El primer director espiritual fue el P. Manuel Gracia CM
En 1942 Filipinas fue aislada del resto del mundo y durante varios años, hasta la liberación en 1945, pocas
noticias llegaron al Concilium en Dublín sobre el desarrollo de la Legión en Manila.
En el momento de la invasión [1], había una Curia con doce praesidia afiliados. En la liberación, se encontró
que había un Comitium, tres Curiae de adultos, una Curia juvenil, y más de un centenar de praesidia en la
Arquidiócesis de Manila. El Senatus se estableció con el Padre español (dominico), el reverendo Manuel A.
García, como Director Espiritual.
Durante las próximas 4 décadas la Legión en las Filipinas no sólo creció a un ritmo increíble en socios
activos y auxiliares, sino que suministró enviados como la señorita Joaquina Lucas, una de las socias
fundadoras de la Legión en Manila, que promovió la Legión en América del Sur, Portugal, Japón, Indonesia
y Corea desde 1946 en adelante y la señorita Pacita Santos que fue enviada a España de 1950-1959.
En 1982 había 200.000 socios activos y 14.700 praesidia en las Filipinas. En 1985, solamente en la
Universidad de Santo Tomas había 18 Praesidia y un total de 15.500 praesidia en todo el país. El Fundador
de la Legión, Frank Duff estaba asombrado por la fuerte expansión.
Desde sus modestos comienzos en el Hospicio de San José de Manila, la Legión ha continuado
extendiéndose por toda Filipinas, influyendo en millones de vidas, década tras década hasta la actualidad,
gracias al gran apoyo de la Jerarquía y al espíritu apostólico de las personas.
El Arzobispo de Manila O'Dogherty que había comprobado lo que había cambiado Filipinas por lo la
llegada de la Legión dijo una vez: “Ahora puedo soñar y me digo: Esta es la única nación católica de
Oriente, ¿por qué no convertir el Oriente?”
______________________
1 La ocupación japonesa de las Islas filipinas aconteció entre 1942 y 1945, cuando el Imperio del Japón
ocupo las Filipinas durante la 2ª Guerra Mundial

CAMBIO DE FECHA PARA LA REUNION DEL CONCILIUM DE ABRIL 2017
Debido a que el domingo de Pascua 16 de abril coincide con el 3er domingo del mes, la
reunión del Concilium se cambiará al 4º domingo, es decir, al 23 de abril.
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